POLITICA DE CALIDAD y SEGURIDAD ALIMENTARIA
INDUSTRIAS LACTEAS MANZANO® es una empresa dedicada a la elaboración,
transformación, envasado y comercialización de una amplia gama de quesos.
Por deseo de la Dirección de Industrias Lácteas Manzano, se ha establecido e
implantado un Sistema de Calidad y Seguridad Alimentaria como elemento
estratégico para el éxito de la organización. Para alcanzar el más alto grado de
Calidad, es necesario que cada una de las personas que trabajan en la organización
adquieran los compromisos y las responsabilidades necesarias para el desempeño
de sus funciones.
La Dirección establece, declara y asume los siguientes principios:
 La satisfacción de los clientes gracias al cumplimiento de los requisitos
establecidos, siendo uno de nuestros principales objetivos garantizar unos
productos seguros y de calidad que cumplan con todos los requisitos legales
que les apliquen.
 Un compromiso con el cumplimiento de las normas de higiene, para el
aseguramiento de la calidad, legalidad, seguridad e inocuidad de los productos
elaborados y comercializados conformes a las normativas y especificaciones
establecidas.
 La gestión y el control eficaz de todo el proceso productivo, para garantizar la
calidad y seguridad de los productos elaborados.
 Formar, motivar y responsabilizar al personal en su cargo, fomentando una
responsabilidad ética, personal y la cultura de seguridad alimentaria desde la
dirección al resto de trabajadores.
 Mejora continua de los procesos y del sistema de gestión de la calidad y
seguridad alimentaria, implantando y creando condiciones adecuadas en los
diferentes ámbitos de trabajo de la empresa y estableciendo de manera eficaz
funciones y responsabilidades.
 Prevención y minimización de los impactos ambientales perjudiciales, mediante
un compromiso de mejora de la actuación ambiental, como principio de
sostenibilidad, protección del medio ambiente y prevención de la
contaminación en todos nuestros procesos.
 Colaborar con nuestros proveedores, manteniendo una relación de mutua
dependencia con el objetivo de crear valor.
 Promover la comunicación interna y externa en todas las áreas garantizando la
información de inocuidad alimentaria de los productos que elaboramos.
Esta política aprobada y revisada por la dirección, es el marco para establecer los
objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad alimentaria.
La Dirección proveerá a la organización de los recursos técnicos, económicos y
humanos necesarios para la consecución de su Política, siendo revisada
anualmente, con el fin de verificar si es apropiada para el cumplimiento de los
objetivos marcados y para el contexto y propósito de la organización.
La Política de Calidad y Seguridad Alimentaria es pública por diferentes medios y
está a disposición de todos los empleados de INDUSTRIAS LACTEAS MANZANO, de
manera que sea entendida y aplicada.
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